
570
1.265 / 1.449

3.300
1.780
1.520

Automatica - Secuencial

Ruedas independientes, tipo pseudo Mc Pherson, barra antirrolido desacoplada
Ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable, barra antirrolido

1.6L  EP6CDT
Nafta
1598

4
16

156 / 6000
240 / 1400 a 4000

Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP

Manual
6 y MA

Allure

DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso del vehiculo vacío (kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volumen del baúl con  7  /  5 /  2  plazas.

Precio PúblicoIVA Incluído

Versión / Silueta

MOTOR
M otor
Tipo
Cilindrada (cm3)
Número de cilindros
Número de Válvulas
Potencia (cv / rpm.)
Par motor máximo (Nm  / rpm)
Alimentación

TR ANSMISION
Caja de velocidades 
Cantidad de marchas

SUSPENSION
Delantera
Trasera

FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros

RUEDAS
Neumáticos radiales
Llantas de aleación ligera
Rueda de Auxilio

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)
Consumo en ruta (litros/100 Km)
Consumo mixto (litros/100Km)
Consumo urbano (litros/100 Km)

Allure Tiptronic Feline Tiptronic

11,1
6,1
7,7

10,7

195 (limitada por Soft)
10,8
5,5
7

9,7

4.529
1.837
1.647
2.728
1.565

60
208L  /  1247L  /  2506L
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-

-
Si

- Si

- Si

- Si

- Si
Trasero Delantero y Trasero

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si,  en 2da Fila de asientos

Si
-

Automático Bi-Zona (regulación en la 2da Fila de asientos)  
Si

"1a y 2a Fila de asientos Rebatibles y regulables individualmente.3a Fila de asientos Plegables."
Si
Si

Delantero y Trasero
Si

SI,  Con seguridad para niños eléctrica
Si

  

Si
Si
Si
Si

Si-

SEGURIDAD
ESP 
ABS
REF - Repartidor eléctronico de frenado
AFU - Asistencia al frenado de urgencia
ASR - Modulo de reconocimieno antipatinage en nieve
Airbags frontales conductor y pasajero
Airbags rodillas y laterales delanteros
Airbags laterales tipo cortina delantero/trasero
Apoyapié activo
Alarma volumétrica y perimétrica
Antiarranque electrónico con llave codificada
Cierre automático de puertas en rodaje
Columna de dirección colapsable 
Cinturones de seg. del. pirotécnicos  c/limitador de esfuerzo 
Cinturones de seg. tras. inerciales de 3 pts con lim. de esfuerzo 
Red de carga alta
Encendido automático de las luces de emergencia
Faros antiniebla delanteros y traseros
Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños.

CONFORT
Climatización / Aire Acondicionado
Alarma de olvido de faros encendidos y de olvido de llave
7 Asientos  (distribuidos en 3 filas).
Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia  
Iluminación de acompañamiento "Follow me Home"
Iluminación de acercamiento
Kit manos libres con conexión "Bluetooth"®
Levantavidrios eléc. delanteros y traseros c/antipinzamiento.
Regulación eléctrica de la altura de luces
Volante regulable en altura y profundidad
Techo Panorámico "Cielo"
Luz de baul
Red de baul múltiples usos
Porta lentes
Bandeja rebatibles tipo avión para la 2a fila de asientos

CONDUCCIÓN
Head Up Display (Display de Lectura Elevada)
Indicador de pasaje de marcha para optimización de consumo
Freno de estacionamiento Eléctrico
Hill Assist (Asistencia al arranque en pendiente)
Dirección hidráulica asistida variable
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico
Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente
Espejo retrovisor interior automático fotosensible
Espejo adicional para visualización de plazas traseras
Computadora de abordo multifunción
Control de velocidad crucero
Limitador de velocidad 
Encendido automático de luces
Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia
Sistema de asistencia al estacionamiento
Camara de Retroceso
Sistema de medida de estacionamiento

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

MODULARIDAD
Modularidad en 1a fila de asientos
Modularidad en 2a y 3a fila de asientos
Baúl Modulable

Espacios Portaobjetos

AMBIENTES
Umbral de puertas en aluminio
Tapizados
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
Tablero de instrumentos retroiluminado
Linterna en baul

Asiento lado acompañante rebatible, permite la carga de objetos largos (max 2760mm)
2da Fila de asientos rebatibles y ocultables individualmente, 3a Fila de asientos ocultables individualmente dan lugar a una superficie plana

SI, según posición de las plazas traseras
Cabina : 2 portaobjetos en puertas, 1 guantera, 1 consola central refrigerada.en 2da Fila de asientos : 2 portaobjetos en puertas y 2 Portaobjetos bajo pies.

 En 3er Fila de asientos : 2 portaobjetos bajo apoya brazos y 2 bajo asientos.

Si
Tela Strada negra Tramontana

Si
Si
Si

Allure Allure Tiptronic Feline TiptronicVersión / Silueta
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- Doble ent.de Audio/Video con conectores RCA
2 pantallas de 7’’ integradas en apoyacabezas 
de Asientos Delanteros + Funda de protección

2 auriculares inalámbricos (Bluetooth)

-
-

La información que figura en estas fichas se basan en las caracterísiticas técnicas vigentes en el momento de la difusión del presente documento. el equipamiento presente en los vehículos descriptos es de serie u opcional 
según versiones. En el marco de una política de mejora constante del producto, Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el equipamiento, las opciones y los tonos. 
De esta manera, este folleto constituye una información de carácter general y no un documento contractual. 

SISTEMA MULTIMEDIA
Pack Video (conexión iPod, Video, consolas de juego, DVD, etc.).

Pantallas de video

Sistema de audio en modo video

AUDIO
Radio AM/FM con CD/MP3 y 6 Parlantes
Entrada Auxiliar y USB en Guantera Central
Audiostreaming (reproducción de música a través de Bluetooth®)
Comando al volante

NAVEGACIÓN
Sistema de audio y nevegación
Pantalla motorizada de 7 pulgadas
Cartografia

-
-
-

Si
Si

Argentina

Si
Si
Si
Si

Allure Allure Tiptronic Feline TiptronicVersión / Silueta

VAPOR GREYGRIS ALUMINIUM

BLUE BOURRASQUE GRIS ARTENSE GRIS SHARK
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